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SUMARIO DEL Nº 12/2022

I.

DISPOSICIONES GENERALES

Legislación Comunitaria

CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/432, de 15 de marzo de 2022, por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 282/2011 en lo que respecta al certificado de exención del IVA y/o de
los impuestos especiales

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
Reglamento Delegado (UE) 2022/439, de 20 de octubre de 2021, por el que se completa el Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas
técnicas de regulación para la especificación de la metodología de evaluación que deben seguir las
autoridades competentes al evaluar el cumplimiento por parte de las entidades de crédito y las empresas de inversión de los requisitos de utilización del método basado en calificaciones internas
Legislación Estatal

JEFATURA DEL ESTADO
Real Decreto-ley 4/2022, de 15 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo al sector agrario por causa de la sequía

CORTES GENERALES
Congreso de los Diputados.— Resolución de 10 de marzo de 2022 por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 2/2022, de 22 de febrero, por el que se
adoptan medidas urgentes para la protección de los trabajadores autónomos, para la transición hacia los mecanismos estructurales de defensa del empleo, y para la recuperación económica y social
de la isla de La Palma, y se prorrogan determinadas medidas para hacer frente a situaciones de
vulnerabilidad social y económica

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN
Enmiendas al texto principal del Convenio aduanero relativo al transporte internacional de mercancías al amparo de los cuadernos TIR (Convenio TIR), adoptadas en Ginebra el 15 de octubre de
2020

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
Orden TMA/200/2022, de 14 de marzo, por la que se modifica el apartado quinto del anexo I del
Decreto 1675/1972, de 26 de junio, por el que se aprueban las tarifas a aplicar por el uso de la red
de ayudas a la navegación aérea (Eurocontrol) y se modifica el tipo de interés por mora en el pago
de dichas tarifas
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Dirección General de Trabajo.— Resolución de 7 de marzo de 2022 por la que se registra y publica la modificación del IV Convenio colectivo único para el personal laboral de la Administración General del Estado

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Orden APA/205/2022, de 9 de marzo, por la que se definen los bienes y los rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los periodos de garantía,
las fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro de explotaciones de cítricos, comprendido
en el cuadragésimo tercer Plan de Seguros Agrarios Combinados
Subsecretaría.— Resolución de 9 de marzo de 2022 por la que se publica el Acuerdo del Consejo
de Ministros de 8 de marzo de 2022, por el que se modifica el Acuerdo de 30 de noviembre de
2021, por el que se aprueba el cuadragésimo tercer Plan de Seguros Agrarios Combinados

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
Orden PCM/185/2022, de 9 de marzo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de
1 de marzo de 2022, por el que se establecen obligaciones de servicio público al prestador del servicio postal universal en las elecciones que se convoquen durante 2022
Orden PCM/186/2022, de 11 de marzo, por la que se publica el calendario del período de la hora de
verano correspondiente a los años 2022 a 2026
Orden PCM/193/2022, de 11 de marzo, por la que se crea el órgano administrativo encargado de la
ejecución del programa de apoyo a la celebración del acontecimiento de excepcional interés público
«Conmemoración del 50 aniversario de la muerte del artista español Pablo Picasso»
Orden PCM/194/2022, de 11 de marzo, por la que se crea el órgano administrativo encargado de la
ejecución del programa de apoyo a la celebración del acontecimiento de excepcional interés público
«Programa Deporte Inclusivo II»
Orden PCM/195/2022, de 11 de marzo, por la que se crea el órgano administrativo encargado de la
ejecución del programa de apoyo a la celebración del acontecimiento de excepcional interés público
Programa «Nuevas Metas II»
Orden PCM/196/2022, de 11 de marzo, por la que se crea el órgano administrativo encargado de la
ejecución del programa de apoyo a la celebración del acontecimiento de excepcional interés público
«Madrid Horse Week 21/23»

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Real Decreto 187/2022, de 15 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 262/2019, de 12 de
abril, por el que se establece la estructura de las Consejerías del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación en el exterior y se regula la organización, funciones y provisión de puestos de trabajo
Orden HFP/179/2022, de 8 de marzo, por la que se modifica la Orden PRE/3581/2007, de 10 de
diciembre, por la que se establecen los departamentos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y se les atribuyen funciones y competencias
Orden HFP/184/2022, de 8 de marzo, por la que se regula el contenido del Registro especial de operadores de embarcaciones neumáticas y semirrígidas de alta velocidad, el procedimiento para la
inscripción de los operadores, el régimen para la utilización, circulación y tenencia de las mismas, y
se aprueban los modelos de certificado de operador de embarcaciones neumáticas y semirrígidas de
alta velocidad y de autorización de uso de las mismas
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Orden HFP/190/2022, de 25 de febrero, sobre los índices de precios de la mano de obra y materiales, sobre los índices de precios de los materiales específicos de suministros de fabricación de armamento y equipamiento, así como sobre los índices de precios de componentes de transporte de
viajeros por carretera, para el segundo trimestre de 2021, aplicables a la revisión de precios de contratos de las Administraciones Públicas
Orden HFP/192/2022, de 8 de marzo, por la que se establecen los requisitos y modo de remisión a
la Agencia Estatal de Administración Tributaria por parte de otras Administraciones Tributarias de
solicitudes de envío de peticiones de asistencia mutua con base en la Directiva 2010/24/UE del Consejo, de 16 de marzo de 2010, sobre la asistencia mutua en materia de cobro de los créditos correspondientes a determinados impuestos, derechos y otras medidas, se determinan los canales y
formas de transmisión de la información necesaria para la adecuada tramitación y seguimiento de
dichas peticiones y se detalla el procedimiento de transferencia de los fondos que puedan recaudarse como consecuencia del envío de las mismas
Orden HFP/207/2022, de 16 de marzo, por la que se aprueban los modelos de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio, ejercicio 2021, se
determinan el lugar, forma y plazos de presentación de los mismos, se establecen los procedimientos de obtención, modificación, confirmación y presentación del borrador de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y se determinan las condiciones generales y el procedimiento para la presentación de ambos por medios electrónicos o telefónicos
Secretaría General de Financiación Autonómica y Local.— Resolución de 10 de marzo de 2022
por la que se habilita el sistema para la solicitud electrónica de las compensaciones por la pérdida
de recaudación derivada de los beneficios fiscales en los tributos locales establecidos en la Ley
20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas
Comisionado para el Mercado de Tabacos. Presidencia.— Resolución de 11 de marzo de 2022
por la que se publican los precios de venta al público de determinadas labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre del área del Monopolio

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Corrección de errores del Real Decreto 738/2020, de 4 de agosto, por el que se modifican el Real
Decreto 304/2004, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de planes y fondos de
pensiones, y el Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras
Dirección General del Tesoro y Política Financiera.— Resolución de 7 de marzo de 2022 por la
que se publican los resultados de las subastas de Bonos y Obligaciones del Estado celebradas el día
3 de marzo de 2022
Resolución de 11 de marzo de 2022 por la que se disponen determinadas emisiones de Bonos y
Obligaciones del Estado en el mes de marzo de 2022 y se convocan las correspondientes subastas

BANCO DE ESPAÑA
Circular 2/2022, de 15 de marzo, sobre normas para el envío al Banco de España de estadísticas de
pagos por parte de proveedores de servicios de pago y operadores de sistemas de pago
Legislación Autonómica

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior.— Decreto-ley 1/2022, de 15 de
marzo, por el que se modifican diversos decretos-leyes en materia de subvenciones para el apoyo a la solvencia y reducción del endeudamiento, medidas de empleo en el marco del Plan de Recuperación, Transformación
y Resiliencia, y en la tramitación de proyectos y su declaración de interés estratégico para Andalucía y, en
materia de contratación de emergencia, se deroga parcialmente el Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo, de
medidas de apoyo financiero y tributario al sector económico, de agilización de actuaciones administrativas y
de medidas de emergencia social, para luchar contra los efectos de la evolución del coronavirus (COVID-19)
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Consejería de Hacienda y Financiación Europea. Agencia Tributaria de Andalucía.— Resolución
de 15 de marzo de 2022 por la que se da publicidad a las directrices generales del Plan de Control
Tributario para 2022

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Consejo de Gobierno.— Corrección de erratas de la versión catalana del Acuerdo de 20 de diciembre de 2021 por el cual se aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones de la Comunidad Autónoma
de las Illes Balears para los ejercicios 2021-2023

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.— Orden de 28 de febrero de
2022 por la que se regula el procedimiento para el pago de obligaciones de la Administración Pública
de la Comunidad Autónoma de Canarias
Orden de 10 de marzo de 2022 por la que se establecen los plazos de presentación de las autoliquidaciones complementarias en las que se deben declarar las cuotas devengadas del Impuesto General Indirecto Canario, tras la modificación de la regla de la utilización o explotación efectiva prevista
en el artículo 17.Tres.Dos de la Ley 20/1991, de 17 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Consejería de Economía, Empresas y Empleo. Secretaría General.— Resolución de 03/03/2022
por la que se constituye en la Consejería de Economía, Empresas y Empleo la Unidad para la Coordinación y el Seguimiento de la Gestión del Plan de Medidas Antifraude de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN
Consejería de Economía y Hacienda.— Decreto 4/2022, de 11 de marzo, por el que se modifica
el Decreto 36/2021, de 30 de diciembre, por el que se regulan las condiciones de la prórroga de los
presupuestos generales de la Comunidad de Castilla y León para 2021 en el ejercicio de 2022
Corrección de errores de la Orden EYH/70/2022, de 2 de febrero, por la que se publican las retribuciones del personal al servicio de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y de
sus Organismos Autónomos para el año 2022
Dirección General del Tesoro y de Política Financiera.— Resolución de 7 de marzo de 2022 sobre
instrucciones para el pago de los intereses de la Deuda Pública de la Comunidad de Castilla y León,
Emisión 2014, con vencimiento 24 de marzo de 2025
Resolución de 7 de marzo de 2022 sobre instrucciones para el pago de los intereses de la Deuda
Pública de la Comunidad de Castilla y León, Emisión 2011, con vencimiento 2023
Dirección General de Tributos y Financiación Autonómica.— Resolución de 8 de marzo de 2022 por
la que se aprueba el modelo de solicitud de representación voluntaria para poder actuar ante la Administración Tributaria Autonómica

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Corrección de erratas de la Ley 1/2021, de 29 de diciembre, de presupuestos de la Generalidad de
Cataluña para 2022
Corrección de erratas de la Ley 2/2021, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público
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Departamento de Derechos Sociales.— Orden DSO/692/2022, de 11 de marzo, por la que se da
publicidad a la relación de tasas vigentes durante el ejercicio 2022 que gestionan el Departamento
de Derechos Sociales y la Agencia de la Vivienda de Cataluña

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Consejería de Hacienda y Administración Pública.— Corrección de errores del Decreto-ley
1/2022, de 2 de marzo, de medidas urgentes de mejora de la calidad en la contratación pública para la reactivación económica
Vicepresidencia Primera y Consejería.— Resolución de 25 de febrero de 2022 sobre perfiles y precios de referencia de la contratación de servicios relacionados con las tecnologías de la información

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Agencia Tributaria de Galicia.— Resolución de 7 de marzo de 2022 por la que se aprueban los
criterios generales del Plan general de control tributario 2022

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Consejería de Economía, Hacienda y Empleo. Dirección General de Presupuestos.— Resolución
de 3 de marzo de 2022 relativa a la gestión presupuestaria para el año 2022

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Consejería de Economía y Hacienda.— Orden Foral 13/2022, de 31 de enero, por la que se
aprueban los precios medios de venta de vehículos y de embarcaciones usados, aplicables en la
gestión de los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones, sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y Especial sobre Determinados Medios de Transporte

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Departamento de Economía y Hacienda.— Decreto 25/2022, de 15 de febrero, por el que se
aprueba el Programa Estadístico Anual de 2022

COMUNITAT VALENCIANA
Presidencia de la Generalitat.— Decreto 27/2022, de 11 de marzo, de modificación del Decreto
105/2019, de 5 de julio, del Consell, por el que establece la estructura orgánica básica de la Presidencia y de las consellerias de la Generalitat; del Decreto 172/2020, de 30 de octubre, del Consell,
de aprobación del Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública, y del Decreto 175/2020, de 30 de octubre, del Consell, de aprobación del Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

II.

PERSONAL

A) RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIAS, NOMBRAMIENTOS Y CESES
Puestos de trabajo adjudicados por libre designación
Resolución de 9 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Resolución de 8 de febrero de 2022
Resolución de 9 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Resolución de 9 de febrero de 2022
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Resolución de 10 de marzo de 2022, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por
la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 1 de febrero de
2022

Puestos de trabajo adjudicados por concurso
Resolución de 9 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve el concurso específico, convocado por Resolución de 30 de septiembre de 2021, en el Instituto Nacional de Estadística
Resolución de 10 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se corrigen errores en la de 1
de marzo de 2022, por la que se resuelve el concurso específico, convocado por Resolución de 2 de
noviembre de 2021

Oposiciones. Nombramientos de funcionarios de carrera
Resolución de 7 de marzo de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se
nombra personal funcionario de carrera, por el sistema general de acceso libre, del Cuerpo de Ingenieros Técnicos del SOIVRE
Resolución de 8 de marzo de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se
nombra personal funcionario de carrera, por el sistema general de acceso libre y promoción interna,
de la Escala Superior de Técnicos de Tráfico

Oposiciones. Relaciones de aprobados
Resolución de 9 de marzo de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se
publica la relación de aspirantes que han superado las fases de oposición y concurso de los procesos
selectivos para el acceso por promoción interna, para personal funcionario y personal laboral fijo, y
para la estabilización del empleo temporal, en la Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos, convocados por Resolución de 29 de julio de 2020, de la Secretaría General de Función Pública
Resolución de 8 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica la relación de aprobados de las fases de oposición y concurso-oposición del proceso selectivo para ingreso, por el sistema
general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del
Estado, convocado por Resolución de 6 de abril de 2021

B) CONVOCATORIAS
De puestos de trabajo por libre designación
Resolución de 1 de marzo de 2022, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo reservado al personal funcionario de
administración local con habilitación de carácter nacional, por el sistema de libre designación
Resolución de 8 de marzo de 2022, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo reservado al personal funcionario de
administración local con habilitación de carácter nacional, por el sistema de libre designación
Resolución de 8 de marzo de 2022, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo reservado al personal funcionario de
administración local con habilitación de carácter nacional, por el sistema de libre designación
Resolución de 9 de marzo de 2022, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo reservado al personal funcionario de
administración local con habilitación de carácter nacional, por el sistema de libre designación
Resolución de 9 de marzo de 2022, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo reservado al personal funcionario de
administración local con habilitación de carácter nacional, por el sistema de libre designación
Resolución de 9 de marzo de 2022, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo reservado al personal funcionario de
administración local con habilitación de carácter nacional, por el sistema de libre designación
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Resolución de 10 de marzo de 2022, de la Presidencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación
Resolución de 10 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación
Resolución de 8 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación
Resolución de 1 de marzo de 2022, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por
la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación
Resolución de 10 de marzo de 2022, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por
la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación

De oposiciones
Orden HFP/203/2022, de 11 de marzo, por la que se modifica la composición del Tribunal calificador
de las pruebas selectivas para acceso, por el sistema general de acceso libre, a la subescala de
Intervención-Tesorería, categoría de Entrada, de la Escala de funcionarios de administración local
con habilitación de carácter nacional, convocadas por Resolución de 29 de junio de 2021
Resolución de 10 de marzo de 2022, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se
aprueba la relación provisional de admitidos y excluidos y se anuncian los lugares de celebración del
primer ejercicio del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del Estado, convocado por Resolución de 11 de enero de 2022, de la Secretaría de Estado de
Función Pública
Corrección de errores de la Resolución de 3 de marzo de 2022, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se aprueba la relación provisional de admitidos y excluidos y se anuncian
lugares de celebración del primer ejercicio del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general
de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado,
convocado por Resolución de 4 de enero de 2022

De cursos, becas y ayudas
Extracto de la Resolución de 8 de marzo de 2022 de la Subsecretaria de Hacienda y Función Pública
por la que se convocan becas para la preparación de las pruebas selectivas de acceso, por el sistema de promoción interna, a los Cuerpos Especiales adscritos al Ministerio de Hacienda y Función
Pública (OEP 2020)

C) RECURSOS Y SENTENCIAS EN MATERIA DE PERSONAL
Resolución de 7 de marzo de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los
interesados en el recurso contencioso-administrativo 38/2022, interpuesto ante el Juzgado Central
de lo Contencioso-Administrativo n.º 9

III.

OTRAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

CONVENIOS
Resolución de 9 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica la Adenda al Convenio
interadministrativo entre el Ministerio de Educación y Formación Profesional, la Comunidad Autónoma de Cataluña y la Entidad Pública Empresarial Red.es, para la extensión del acceso a la banda
ancha ultrarrápida de los centros docentes españoles
Resolución de 9 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación y la Intervención General de la Administración del Estado, para la adhesión a los sistemas departamentales de la IGAE
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Resolución de 9 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el
Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas y la Intervención General de la Administración del Estado, para la adhesión a los sistemas departamentales de la IGAE
Resolución de 9 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el
Consejo de Estado y la Intervención General de la Administración del Estado, para la adhesión a los
sistemas departamentales de la IGAE
Resolución de 9 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el
Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa y la Intervención General de la
Administración del Estado, para la adhesión a los sistemas departamentales de la IGAE
Resolución de 9 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el
Instituto Nacional de Administración Pública y la Intervención General de la Administración del Estado, para la adhesión a los sistemas departamentales de la IGAE
Resolución de 9 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música y la Intervención General de la Administración del Estado, para la adhesión a los sistemas departamentales de la IGAE
Resolución de 9 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y la Intervención General de la Administración
del Estado, para la adhesión a los sistemas departamentales de la IGAE
Resolución de 9 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el
Real Patronato sobre Discapacidad y la Intervención General de la Administración del Estado, para la
adhesión a los sistemas departamentales de la IGAE
Resolución de 9 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Intervención General de la
Administración del Estado, para la adhesión a los sistemas departamentales de la IGAE
Resolución de 9 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y la Intervención General de la Administración
del Estado, para la adhesión a los sistemas departamentales de la IGAE
Resolución de 9 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Confederación Hidrográfica del Cantábrico y la Intervención General de la Administración del Estado,
para la adhesión a los sistemas departamentales de la IGAE
Resolución de 9 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Confederación Hidrográfica del Ebro y la Intervención General de la Administración del Estado, para
la adhesión a los sistemas departamentales de la IGAE
Resolución de 9 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Confederación Hidrográfica del Guadiana y la Intervención General de la Administración del Estado,
para la adhesión a los sistemas departamentales de la IGAE
Resolución de 9 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Confederación Hidrográfica del Júcar y la Intervención General de la Administración del Estado, para
la adhesión a los sistemas departamentales de la IGAE
Resolución de 9 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Entidad Estatal de Seguros Agrarios y la Intervención General de la Administración del Estado, para
la adhesión a los sistemas departamentales de la IGAE
Resolución de 9 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Mancomunidad de los Canales del Taibilla y la Intervención General de la Administración del Estado,
para la adhesión a los sistemas departamentales de la IGAE
Resolución de 9 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Organización Nacional de Trasplantes y la Intervención General de la Administración del Estado,
para la adhesión a los sistemas departamentales de la IGAE
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Resolución de 9 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica la Adenda al Convenio
entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones, en materia de cesión de información para fines estadísticos
Resolución de 8 de marzo de 2022, de la Intervención General de la Administración del Estado, por
la que se publica el Convenio con la Universidad Internacional Isabel I de Castilla, para la realización
de prácticas académicas externas
Resolución de 9 de marzo de 2022, de la Intervención General de la Administración del Estado, por
la que se publica la Adenda de prórroga del Convenio con la Universidad de Almería, para la realización de prácticas académicas externas
Resolución de 9 de marzo de 2022, de la Intervención General de la Administración del Estado, por
la que se publica la Adenda de prórroga del Convenio con la Universidad de Castilla-La Mancha, para
la realización de prácticas académicas externas
Resolución de 9 de marzo de 2022, de la Intervención General de la Administración del Estado, por
la que se publica la Adenda de prórroga del Convenio con la Universidad de Zaragoza, para la realización de prácticas académicas externas
Resolución de 9 de marzo de 2022, de la Intervención General de la Administración del Estado, por
la que se publica la Adenda de prórroga del Convenio con la Universidad de Valladolid, para la realización de prácticas académicas externas
Resolución de 7 de marzo de 2022, de la Dirección del Servicio de Planificación y Relaciones Institucionales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica la Adenda al Convenio con la Comunidad Autónoma de Andalucía, en materia de suministro de información para finalidades no tributarias

EMPRESAS DE ASESORAMIENTO FINANCIERO
Resolución de 4 de marzo de 2022, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se
publica la baja de la empresa de asesoramiento financiero, House of Private Finance EAF, SL, en el
correspondiente registro

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
Resolución de 9 de marzo de 2022, del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se publica la revocación de números de identificación fiscal
Resolución de 11 de marzo de 2022, del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, por la que se publica la revocación de números de identificación fiscal
Resolución de 14 de marzo de 2022, del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, por la que se publica la rehabilitación de números de identificación
fiscal
Resolución de 14 de marzo de 2022, del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, por la que se publica la revocación de números de identificación fiscal

SELLOS DE CORREOS
Resolución de 24 de febrero de 2022, conjunta de las Subsecretarías de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana y de Hacienda y Función Pública, sobre emisión y puesta en circulación de tres series de sellos de correo denominadas «Pueblos con encanto.- 2022. Medinaceli, Soria; Tudanca,
Cantabria; Calaceite, Teruel y Olivenza, Badajoz», «Patrimonio Mundial.- 2022. Parque Nacional de
Garajonay» y «Gastronomía. D.O. Protegidas La Rioja.- 2022. Nuez de Pedroso y Alubia de Anguiano»
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Resolución de 24 de febrero de 2022, conjunta de las Subsecretarías de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana y de Hacienda y Función Pública, sobre emisión y puesta en circulación de tres series de sellos de correo denominadas «Museos.- 2022», «Arte urbano.- 2022. Muelle» y «Humor
gráfico.- 2022. El Roto»
Resolución de 24 de febrero de 2022, conjunta de las Subsecretarías de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana y de Hacienda y Función Pública, sobre emisión y puesta en circulación de una tarjeta prefranqueada de correo del tipo «Tarjeta del Correo (80-50)» denominada «Arte urbano. Muelle.- 2022»

IV.

DOCTRINA LEGAL

A) JURISPRUDENCIA
Tribunal Supremo.— Sentencia de 31 de enero de 2022, de la Sala Tercera, que estima el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por Gas Natural SDG, SA (en la actualidad Naturgy Energy
Group, SA) contra el Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos
de energía eléctrica

VI.

ANUNCIOS OFICIALES

Contratos de obras, servicios y suministros. Convocatoria
Anuncio de licitación de: Dirección General de Racionalización y Centralización de la ContrataciónJunta de Contratación Centralizada. Objeto: Acuerdo marco para la contratación de los suministros
de sistemas y elementos de seguridad (AM 8/2021). Expediente: 2021/43
Anuncio de licitación de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria. Objeto: Seguro de embarcaciones adscritas al Departamento de Aduanas
e II.EE. Expediente: 22710008200
Anuncio de licitación de: Delegación Especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Cádiz.
Objeto: Servicios de mantenimiento preventivo, correctivo, conductivo y técnico legal de las instalaciones de climatización de los Edificios del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz. Expediente: CA0046-2022-00-A
Anuncio de licitación de: Comisión Ejecutiva del Consorcio de la Ciudad de Cuenca. Objeto: Rehabilitación de cubiertas y eliminación de humedades en el Santuario de Nuestra Señora de las Angustias.
Expediente: 01/2021/O/CE
Anuncio de licitación de: Comisión Ejecutiva del Consorcio de la Ciudad de Cuenca. Objeto: Reparación de colector de saneamiento por procedimiento de manga continua en la calle Andrés de Cabrera de Cuenca. Expediente: 02/2022/O/G
Anuncio de licitación de: Presidencia de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Objeto: Diseño e implantación de un plan de continuidad y recuperación de los sistemas de información
y comunicaciones. Expediente: 2022/012 PA
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Objeto: Servicio de mantenimiento de equipos informáticos y asistencia técnica al área
de explotación y calidad en la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional. Expediente: 202100000057
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Suministro para el desarrollo de la iniciativa Piel'h de l'Hospitalet de Llobregat. Expediente: 005/22-SP
Anuncio de licitación de: Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
Objeto: Asistencia técnica y administrativa para la gestión de las ofertas del comparador y otras
bases de datos para supervisión de mercados. Expediente: 220002
10

Boletín Oficial de los Ministerios de Hacienda y Función
Pública y de Asuntos Económicos y Transformación Digital

Contratos de obras, servicios y suministros. Adjudicación
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación de los Servicios Centrales en el
Ministerio de Hacienda y Función Pública. Objeto: Servicio bancario de cuenta corriente para el pago
de haberes y retribuciones del personal destinado en el Ministerio de Hacienda y Función Pública.
Expediente: 2021-27
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Suministro de sillería en varios centros de los
SSPP, de la Agencia Tributaria. Expediente: 21700073400
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Madrid.
Objeto: GT: Asistencia técnica para la elaboración de la documentación necesaria para modificar la
licencia concedida (Nº expdte 107/2004/03745) de nueva edificación con actividad del edificio de la
Delegación Especial de la AEAT en Madrid. Expediente: 21B20051100
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: Servicios para la explotación de la plataforma @firma de RedIRIS. Expediente:
059/21-RI
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: Servicio de apoyo al departamento de administración y finanzas de Red.es. Expediente: 093/21-AF
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: Suministro de herramienta de visibilidad y detección de anomalías de seguridad en
red. Expediente: 080/21-RI
Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General de Administración Digital. Objeto:
Construcción e implantación del Centro de Operaciones de Ciberseguridad de la Administración General del Estado y Organismos Públicos (3988). Expediente: 2021NSP03988
Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General de Administración Digital. Objeto:
Suministro para actualización de licencias y servicios de soporte y mantenimiento del software PeopleNet de la SGAD (4158). Expediente: 2021NX004158
Anuncio de formalización de contratos de: Subsecretaría del Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital. Objeto: Suministro e instalación de mobiliario de oficina en la planta segunda del edificio satélite del Complejo Ministerial Cuzco. Expediente: 202100000209
Anuncio de formalización de contratos de: Subsecretaría del Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital. Objeto: Suministro e instalación de mobiliario de oficina en la planta segunda del edificio satélite del Complejo Ministerial Cuzco. Expediente: 202100000209
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Servicio de
polifuncionales en las dependencias de la Delegación Provincial de Bizkaia del Instituto Nacional de
Estadística, por procedimiento abierto con pluralidad de criterios. Expediente: 2021N1071026
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Servicio de
polifuncionales en las dependencias de la Delegación Provincial de Navarra del Instituto Nacional de
Estadística, por procedimiento abierto con pluralidad de criterios. Expediente: 2021N1071009
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Servicio de
polifuncionales en las dependencias de la Delegación Provincial de Palencia del Instituto Nacional de
Estadística, por procedimiento abierto simplificado abreviado con pluralidad de criterios. Expediente:
2021N1071021

Subasta de bienes
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Albacete por el que se convoca subasta pública de cuatro fincas rústicas
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Expedientes de investigación posesoria de fincas
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Valladolid por la que se anuncia acuerdo de
inicio de expediente de investigación de la parcela rústica nº 5207 del polígono 12 del término municipal de Bercero (Valladolid)
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